
E s t a d o  d e l  S i s t e m a  d e  R i e g o  
d e  M a r  y  B o s q u e s

JUNIO 2022



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM

Sistema actual de aguas semi tratadas

Sistema de semi tratamiento de
agua para riego



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM

Carta Sedapal



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM



PUNTANUEVAMARYBOSQUES.COM

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
 
Carta N°     -2022-MyB-HNFBV 
  
Lima, 10 de Junio de 2022 
 
Señor Ing.   
Percy Hugo Casma Muñoz 
Jefe de Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (e) 
SEDAPAL 
 
Asunto                : Estado situacional del Sistema de tratamiento Primario de Aguas Residuales 
                                Tratadas, para Riego de Areas verdes  
 
Referencia        : (1) Carta N° 1027-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
                              (2) Informe N° 053-2022-SGLPPJMYA-GDESC/MDPN 
                              (3) Carta N° 124-2022-EG-PTAR. 
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los Documentos de la Referencia (1), los que han 
sido alcanzados para dar atención a la documentacion de la Referencia, el suscrito como 
Representante Técnico de la Empresa Constructora MAKAER S.R.L, la que cuenta con un equipo 
de Profesionales en la especialidad de Obras Sanitarias y Consultoría en Medio Ambientales, ha 
recibido el encargo de la Asociación Ecológica “Punta Nueva Mar y Bosques”. 
 
Debo manifestar que la diligencia desarrollada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parque, 
Jardines, Maestranza y Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Negra a la Asociación 
Ecológica Punta Nueva Mar y Bosques, la que cuenta con una Planta de Tratamiento Primario  
de Aguas Residuales las que son utilizadas para Riego de Areas Verdes a través del Sistema Riego 
Tecnificado por Goteo, estas Aguas son bombeadas a 3 puntos en diferentes ubicaciones y 
niveles topográficos variables, donde se ubican 72 Tanques con capacidad 5.00 m3 cada uno y 
como resultado de esta diligencia se generó un Informe elaborado por el Personal de la Sub 
Gerencia de Limpieza Pública, Parque, Jardines, Maestranza y Medio Ambiente,  que al parecer 
han tomado acciones muy apresuradas lo cual revela una carencia de un buen sustento Técnico 
referido a este tipo de Infraestructuras. Cabe mencionar que toda la Infraestructura existente 
en él Condominio tiene mantenimiento rutinario por parte del Personal permanente de la 
Asociación Ecológica Punta Nueva Mar y Bosques y por este hecho debo informarles que todos 
los ambientes que son parte de la Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales no 
emanan ningún tipo de malos olores menos la presencia de moscas, en estos ambientes y en las 
Calles del Asociación Ecológica Punta Nueva Mar y Bosques. 
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Prueba de ello, lo pueden corroborar los Ingenieros de SEDAPAL en visita de Inspección al 
Asociación Ecológica “Punta Nueva Mar y Bosques” quienes están dejando unas 
recomendaciones Administrativas y Técnicas de acuerdo a la Norma y el Reglamento en 
concordancia al uso y reúso de Aguas Residuales tratadas, para lo cual el suscrito y la directiva 
en pleno se están poniendo a derecho y tomando acciones inmediatas para que en forma 
conjunta corregir algún error, levantar observaciones en nuestra Infraestructura existente y de 
esta manera y en coordinación con las entidades correspondientes mejorar los Servicios de 
Abastecimiento de Aguas Residuales para uso de Riego de áreas verdes, sin causar ningún tipo 
de perjuicios a los copropietarios del Asociación Ecológica Punta Nueva Mary Bosques. 
 
Sin otro particular, quedo de Ud. 
 
Ingeniero Lenin Cabello  
Icabelloc@sedapal.com.pe 
 hherrerah@sedapal.com.pe 

 

 
 
 
  



Situación de Areas Verdes

Consumo regular 1200m3 
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Segunsa lamina 
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Situación de Areas Verdes
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Situación de Pistas A�rmadas
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Consumo regular 360m3 
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Situación de Pistas A�rmadas
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Acciones Realizadas

Abastecimiento Cisterna Reservorio 3
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Acciones Realizadas

Abastecimiento Cisterna Reservorio 2
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Inspecciones

Inspecciones con Ingenieros 
y Técnicos de Sedapal
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